
R-DCA-937-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas dieciocho minutos del dieciocho de noviembre de dos mil quince.----  

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO DINAJU-MAPACHE,  en contra de la 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LN-000038-01 “obra pública, construcción de 

carpeta asfáltica, Camino 2-10-165, 2-10-437 y 2-10-438 Cuadrantes de Santa Rosa de 

Pocosol”, promovida por la Municipalidad de San Carlos, acto recaído a favor de Constructora 

Herrera S.A., por el monto de ¢184.142.634,00 (ciento ochenta y cuatro millones ciento 

cuarenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro colones).------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el apelante presentó vía fax en fecha 03 de noviembre de 2015, y su original un día 

después, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2015LN-000038-01,  promovida por la Municipalidad de San Carlos.------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del cinco de noviembre de dos mil quince, se  solicitó 

a la Administración  aportar el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que 

fue atendido mediante  oficio PV-2270-2015. -------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Para efectos de participación en la licitación abreviada 2015LA-

000038-01 se recibieron ofertas del Consorcio DINAJU-MAPACHE y Constructora Herrera S.A. 

(folio 600 del expediente administrativo) 2) Mediante oficio UTGVM-1177-2015 del 16 de 

octubre de 2015, emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad 

de San Carlos, que corresponde a estudio técnico y de precio de la Licitación Abreviada 

2015LA-000037-01, se indica entre otros: “Constructora Herrera S.A.: Cumple técnicamente y 

se encuentra dentro del rango aceptable de precios. / (…) Consorcio Mapache: No cumple 

técnicamente, no presenta la revisión técnica ni el derecho de circulación al día de toda la 

maquinaria ofertada y evaluada para el proyecto”. Se reconoce en dicho oficio, el siguiente 

puntaje: Constructora Herrera S.A. - Evaluación de maquinaria: 6.84 puntos,  Experiencia: 10 

puntos y Distancia de Planta a Proyecto: 7.58 puntos. Consorcio Mapache: Evaluación de 

maquinaria: 3.80 puntos,  Experiencia: 10 puntos y Distancia de  Planta a proyecto: 0 puntos 

(Folios 678 a 681 del expediente administrativo). 3) Mediante oficio PV-2062-2015 del 16 de 

octubre de 2015, que corresponde a estudio técnico y de precio de  la Licitación Abreviada 
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2015LA-000038-01, suscrito por la Sección de Contratación Administrativa de la Municipalidad 

de San Carlos, se realiza la recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2015LA-

000037-01, en cuyo punto 3, denominado “Estudio de ofertas”, se otorga un porcentaje de 70% 

por concepto de precio a la oferta presentada por Constructora Herrera S.A. Asimismo se 

indica: “ 3.1 ESTUDIO TECNICO Y LEGAL / Mediante oficio UTGVM-1177-2015, con fecha del 

16 de octubre del 2015, emitido por el Ing. Pablo Jiménez Araya, Coordinador del departamento 

de Unidad Técnica de Gestión Vial, indica que la oferta presentada por Constructora Herrera 

S.A., cumple técnicamente y se encuentra dentro del rango aceptable de precios y que la oferta 

presentada por DINAJU - MAPACHE no cumple técnicamente debido a que no presenta 

documentos de maquinaria solicitada en el cartel de contratación, (Riteve y Derecho de 

Circulación) específicamente el compactador llanta de hule, el compactador doble rodillo y la 

pavimentadora. / Mediante oficio PV-2029-2015 con fecha del miércoles 14 de octubre del 2015 

se solicitó la subsanación de los documentos de la Maquinaria anteriormente mencionada, sin 

embargo la documentación no cumple con lo solicitado en el cartel”.  Asimismo se indica: “5. 

RECOMENDACIÓN: / Respetuosamente se recomienda lo siguiente: / Ítem 1: OBRA PÚBLICA, 

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA CAMINO 2-10-165, 2-10-437 y 2-10-438 

Cuadrantes de Santa Rosa de Pocosol / ● Adjudicación para el oferente CONSTRUCTORA 

HERRERA S.A. por la suma de ¢184.142.634,00 (ciento ochenta y cuatro millones ciento 

cuarenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro colones) (…)”. (Folios 720 a 736 del expediente 

administrativo). 4) Mediante oficio S.M.-2349-2015 del 27 de octubre de 2015, la Secretaria del 

Consejo Municipal, le comunica al Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, que en sesión 

ordinaria celebrada el 19 de octubre de 2015,  mediante artículo 10, acta 61, se acordó 

adjudicar la Licitación Abreviada 2015LA-000033 a Constructora Herrera S.A. (Folio 738 del 

expediente administrativo). -------------------------------------------------------------------------------------------  

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado: De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), 

esta Contraloría General cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación 

o rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta del recurso de apelación. De 

conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta, entre otros, que el apelante no logre acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación del concurso (inciso b),  que el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (inciso d) o 
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bien, cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos (inciso e). 1) 

Sobre los cuestionamientos de la cláusulas cartelarias. Señala el apelante que el punto 6 

del cartel, "Sistema de Evaluación" en el cual se establece una variable correspondiente a 

"Distancia de Planta Proyecto",  promueve la desigualdad de participación de los oferentes, ya 

que los que estén más cerca del proyecto tendrán mayor oportunidad porcentual de adjudicarse 

la licitación; lo que cual favoreció al adjudicatario el cual obtuvo un puntaje de 7.58, frente a los 

0 otorgados a su representada. Agrega que, el punto que se cuestiona es contrario a lo 

expuesto en  el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, ya que pone en desigualdad 

a los oferentes con distancias más largas del proyecto. También señala que en el cartel 

respecto al punto en cuestión, carece de valoración científica y técnica, ya que para ello el cartel 

determina las especificaciones técnicas de la mezcla asfáltica, de su preparación y colocación, 

siendo que los demás aspectos como la calidad, temperatura, colocación, compactación y 

accidentes o fallas mecánicas, deben ser responsabilidad del oferente. Solicita se anule la 

adjudicación, para que el cartel no incluya en el punto 6 de evaluación el concepto "Distancia de 

Planta Proyecto".  Criterio de la División: El argumento presentado por la apelante se 

relaciona con uno de los aspectos correspondientes al sistema de evaluación establecido en el 

cartel el cual una vez aplicado por la Administración favoreció a la empresa adjudicataria 

otorgándole una ventaja de 7.58 sobre el apelante. Al respecto se debe señalar que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 

de su Reglamento el momento procesal para la impugnación de los términos del cartel 

corresponde al recurso de objeción cuyo plazo de interposición ya transcurrió, por lo que el 

argumento en cuestión se encuentra precluido. Por lo anterior, siendo que ya transcurrió la 

etapa oportuna para haber cuestionado el pliego cartelario, se considera precluido el argumento 

esbozado, por lo que corresponde su rechazo de plano.. 2) Sobre la aplicación del sistema 

de evaluación. Indica el apelante que en la notificación de adjudicación no se especifica, 

desglosa o fundamenta las razones por las cuales adjudica a Constructora Herrera S.A. la 

licitación abreviada, por lo que dicha notificación carece de fundamentación idónea para tener la 

certeza jurídica del motivo de la adjudicación y el descarte de la oferta de su representada. 

Hace referencia al informe UTGVM-1177-2015 de 16 de octubre de 2015 mediante el cual la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal emite el estudio técnico y de precio del presente 

proceso, donde hace un desglose de las valoraciones por puntos hechas para adjudicar a 

Constructora Herrera S.A. Considera dicho informe como incompleto en el tanto carece de 

fundamentación y no cumple con los requisitos técnicos de valoración necesarios de un acto 
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idóneo y transparente. Cuestiona lo señalado en cuanto al precio en donde el informe señalado 

no le otorga valoración y solo indica que el mismo se encuentra dentro del rango aceptable de 

precios. Lo anterior pese a que el adjudicatario ofertó una suma superior a la de su 

representada. También considera existe una omisión total en cuanto al total de los puntos 

obtenidos por cada uno de los oferentes lo cual hace incurrir al acto de adjudicación en una falta 

de fundamentación idónea y concreta de motivo por el cual se adjudica a Constructora Herrera 

S.A. y por qué se descarta su oferta.  Criterio de la División: El artículo  180 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone la obligación del recurrente de 

acreditar su aptitud para resultar readjudicatario, lo que implica en la propia redacción de la 

norma que es a la empresa apelante a quién corresponde acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso. Desde luego, esto no solo implica que la parte recurrente deba 

desvirtuar su inelegibilidad cuando ha sido excluida, sino demostrar cómo ganaría conforme las 

reglas de la evaluación cuando siendo elegible discute una indebida valoración de otras ofertas, 

por ejemplo porque la oferta adjudicada era inelegible u ostenta menor puntaje; o bien, 

demostrando como la oferta de quién recurre ostentaría una mejor calificación. En este caso, el 

apelante considera que el acto de adjudicación no se encuentra debidamente fundamentado, 

sin que contenga las razones por las cuales se ha elegido a Constructora Herrera S.A. pese a 

haber ofrecido un precio superior. Al respecto, de conformidad con el cartel de licitación los 

factores a evaluar en el presente concurso eran los siguientes: Precio (70%), Experiencia 

(10%), Maquinaria (10%) y Distancia de Planta a Proyecto (10%), (folio 126 del expediente 

administrativo.) En el presente caso, mediante el sistema de evaluación aplicado por la 

Administración se otorgó el siguiente puntaje para el caso de ambos participantes: Constructora 

Herrera S.A. - Evaluación de maquinaria: 6.84 puntos,  Experiencia: 10 puntos y Distancia de 

Planta a Proyecto: 7.58 puntos. Consorcio Mapache: Evaluación de maquinaria: 3.80 puntos,  

Experiencia: 10 puntos y Distancia de  Planta a proyecto: 0 puntos (hecho probado número 2). 

Posteriormente, en el oficio de recomendación realizada por la Sección de Contratación 

Administrativa de la Municipalidad de San Carlos, se reitera el puntaje otorgado en la 

evaluación de ofertas y se establece que en el caso del adjudicatario se reconocen los 70 

puntos correspondientes a este apartado (hecho probado número 3). De esta forma se tiene 

que la Administración otorgó un puntaje en el caso de ambos oferentes para los rubros 

evaluables de maquinaria, experiencia y distancia Planta a Proyecto. En el caso del valor 

correspondiente a precio, el apelante alega que debe asignársele la totalidad del porcentaje, es 

decir los 70 puntos en el tanto la oferta presentada corresponde a un precio menor al del 
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adjudicatario. No obstante, pese a hacer referencia a los porcentajes asignados por concepto 

de los demás apartados del sistema de evaluación, la empresa recurrente no realiza el ejercicio 

mediante el cual acredite que tiene una mejor nota que el adjudicatario y tampoco cuestiona la 

asignación de puntos al adjudicatario en los demás apartados del sistema. Como puede verse, 

el sistema de evaluación estaba compuesto de otros factores diferentes al precio, lo cual 

necesariamente amerita hacer el análisis del mejor derecho a la readjudicación conforme esas 

reglas de la evaluación, lo cual en este caso no se hace. De conformidad con lo expuesto, la 

empresa recurrente no ha demostrado su mejor derecho a la readjudicación y en consecuencia 

su recuso debe rechazarse de plano en los términos que dispone el inciso b) del artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 180 inciso b) de su Reglamento, 

se resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTAl recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO DINAJU-MAPACHE,  en contra de la adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2015LN-000038-01 “obra pública, construcción de carpeta asfáltica, 

Camino 2-10-165, 2-10-437 y 2-10-438 Cuadrantes de Santa Rosa de Pocosol”, promovida por 

la Municipalidad de San Carlos, acto recaído a favor de Constructora Herrera S.A., por el 

monto de ¢184.142.634,00 (ciento ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y dos mil 

seiscientos treinta y cuatro colones).------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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